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Artículo 14. Distribución de prerrogativas
La información relativa a la distribución del monto de las prerrogativas que les
corresponden a cada uno de los partidos se presenta, desglosado por concepto,
en el anexo 5.
Artículo 15. Plazas presupuestales
El número de plazas para el ejercicio fiscal 2017 es de 59,885. De este total,
11,627 plazas corresponden a las dependencias y 18,068 a las entidades. El
Poder Ejecutivo tiene 36,368 plazas, de las cuales 24,741 corresponden al
magisterio estatal y federalizado. En los tomos II, III y IV se presenta el analítico
de plazas, el tabulador de sueldos y salarios y los sueldos de los servidores
públicos de los mandos medios y superiores del Poder Ejecutivo estatal, así como
de los poderes Legislativo y Judicial, de los organismos autónomos y de las
entidades paraestatales.
En el anexo 6 se presenta el cuadro de resumen con la información de las plazas
presupuestales.
Artículo 16. Destino de los fondos del Ramo General 33
El destino de los fondos que corresponden al estado del Ramo General 33 del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el año en curso se presenta en el
anexo 7.
Artículo 17. Inversión en la primera infancia
La inversión destinada a los niños de hasta cinco años se presenta en el anexo 8.
Artículo 18. Atención a niñas, niños y adolescentes
La inversión para la atención a las niñas, niños y adolescentes se detalla en el
anexo 9.
Artículo 19. Medidas de mitigación y adaptación al cambio climático
El detalle del monto destinado para implementar las
adaptación al cambio climático se presenta en el anexo 10.
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Artículo 20. Presupuesto destinado a la igualdad de género
La identificación del presupuesto destinado a la igualdad entre hombres y mujeres
se detalla en el anexo 18.
Artículo 21. Atención a jóvenes
La inversión para la atención a jóvenes se detalla en el anexo 11.
Artículo 22. Transferencias
La información relacionada con las transferencias se presenta en los anexos 12 y
13, por ser prioridad para el Ejecutivo estatal la transparencia y rendición de
cuentas.
Artículo 23. Atención a desastres naturales
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, los recursos para
atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública
estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales, así como para llevar
a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto a las finanzas estatales, son
los que se presentan en el anexo 19.
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Cabe destacar que uno de los ODS se diseñó exclusivamente para el logro de la
igualdad
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educación, el empleo, la participación política, la salud, la transversalización de las
políticas públicas de igualdad, entre otros. Es por ello que la mayor proporción de
las asignaciones presupuestales para la igualdad se alinean con el objetivo 5.
Anexo 19
FONDO ESPECIAL PARA RESPONDER A DESASTRES
NATURALES
FONDO PARA ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS POR DESASTRES NATURALES
PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL (COMPONENTE ATENCIÓN A
DESASTRES NATURALES EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO)
URGENCIA EPIDEMIOLÓGICAS Y DESASTRES

IMPORTE
20,000,000.00
45,348,804.00
11,738,310.00
77,087,114.00

Anexo 20
Presupuesto de Inversión
EJERCICIO FISCAL 2017
INVERSIÓN 2017
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
PROYECTO INTEGRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL
DELITO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG) 2017
MANTENIMIENTO DE SECTORES Y BASES OPERATIVAS DEL MUNICIPIO
DE MÉRIDA.
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS CASETAS Y BASES DEL
ESTADO DE YUCATÁN
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800,000,000
10,430,900
35,000,000
25,000,000

